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PROTECCION DE SUPERFICIES 
- Sin disolventes - 

Dewto de aoua potable revestido 
interior v exteriomnte con HYDRO- 
PLAST. 

Recubrimiento anticorroaivo HYDRO- 
PLAST de estructuras metalicas v con- 
ducciones para Acidos. 

Recubrimiento HYDROPLqST para iw- 
tabciones de aguw industnalea. Protec- 
ci6n duradera contra aaqws agmivce. 

Recubrimiento protector de alta calidad y elevada 
I resirtencia, que re basa en una nueva combinaci6n da 

resinas etoxildnicas endurecidas por poliamidas, 
y que garantiza una perfecta protecci6n contra la corrosi6n, 
abrasi6n y atmbfera, asi como contra ataques mectinicos 

y quimicos combinados. 

I CAMPOS DE APLICACION I 
Tratamiento del agua potable y agua dei mar. Neutralizacibn. Agua condensada. Agua residual. 
Tuberias. AerotBcnlca. Saias de lavado y fabricaci6n. Conatruccibn de reactores. Laboratorios. 
Hoepitales. TBcnica de refrigeraci6n. Astllleros. industrias con ambiente hQmedo. Grasas y 
aceltes. Dextrooaa. Glucosas. Acidos de frutos. Aicalia. Obras hidrdulicas de hormig6n. Cone- 
trucci6n de dep6sitos. Cisternas. Silos. Piscinas. Plantas depuradoras. Fachadas. Sueios y vias 
de trbnrito. Conotruccioneo. Carrocerias. Mdquinas y aparatos. Terrados. Protecci6n del medio I 

1 ambiente contra ataques quimicor. 

Especialmente economico en la aplicacion. 
Hasta capas finas ofrecen un blindaje absoluto contra influjos ambientales. 
Responde a lo exigido por las normas de la protecciin del medio ambiente. 

PROTECCION DE SUPERFICIES - HYDROPLAST I 
Aplicacl6n econdmica y sencilla mediante brocha, cepillo, rodillo, espdtuia o aparato pulverizador 
especial SPRAYMAT. (Soiicite informaci6nl. 

I 

I . Excelente adherencia tambien con fondos "criticos" por mediaci6n de una imprimaci6n previa-con 
i BASE ADHERENTE. 

1 . Endureclmiento a temperatura ambiente a traves de una transformaci6n estructural quimica. Sin 
disolventes, sin gases, sin peligro de explosi6n. 

F i . La."proteccl6n de superficies-Hydroplast" no ataca la piel. 

I Alto resistencla tamblBn contra ataques quimicoa y mechnlcos combinados. Sin poroe, sin contrac- 
clones, sin difusi6n. Cumple con las normas establecidaa para la protecci6n del medio ambiente. 

f . Aplicaci6n muy econdmlca madlante el "APARATO-PULVERIZADOR-SPRAYMAT" si se trata de 
I pavimentaclonea extensas y recubrimientos de gran eapesor. 

El recubrimlento HYDROPLAST corresponde a las normas elaboradas por el Minlsterlo de Sanldad 
de la Republics Federal Alemana, en su comunicacibn 47, publicada en el Boletin Federal de 
Sanidad n.O 11 del aiio 1968, que regulan el empieo de lacas y pinturas para el recubrimiento 
de depbsitos que contienen producios alimentarios, asi como para el .revestlmlento de articuios de 
consum6, aparatos y mhquinas, que entran en contact0 con dichos productos. 

lnstrucciones de aplicaci6n - Forma de suministro ) 



Dates tecnic0~ Proporcl6n de mezcla 
Tiempo dlsponible para la aplicaclbn 

Endureclmlento para carga limltada 

Endureclmlento para carga completa 
Peso especiflco 
Coeficiente de dllatacl6n 
Resistencia tbrmica 
Conslatencla 
Espesor de capa en auperficies vertlcales 
Reslstencia a la presl6n 
Reslstencia al lmpacto segdn DIN 53 453 
Ensayo de flexlbn segun DIN 53 152 
Aplicacl6n 

Reslstencia quimlca 

5 partes de peso de BASE y 1 de REACTOR 
100 grs. de mezcla - 90 mlnutos 

5.000 grs. de mezcla - 40 minutos 
a O0 C - 4 diaa 
a l O ° C -  3dias 
a 15O C - 1,5dias 
a 20° C - 1 dia 
a 2 0 ° C -  4dias 
1.4 g/ml 
75 - 10-6 
180° C 
fiuida (2,2 Pa - s/25O C) 
hasta 150 my 
41 0 Kp/cm2 
2 Kpcm/cm2 
Groaor de capa 300 my - 1 hasta 32 mm 
mediante brocha, ceplllo, espbtula, rodillo, aparato 
pulverizador especial (SPRAYMAT) 
segun lista a peticidn 

Elaboracion El pretratamiento correct0 del fondo es indispensable para que r e  obtenga el mhimo efecto protector del 
"Hydroplast". 

Limpiar el fondo de particulas sueltas, polvo y reslduos quimlcos. Los metales han de eatar libres de corroal6n 
y de grasa y en lo poslble pulldos. Esmerilar, o mejor, tratar con chorro de arena. 

En principio no es necesaria una imprimaci6n. Unlcarnente sobre fondos porosoa y absorbentea se consigue 
con ella una mayor consistencia. 
(La lmprlmaci6n contlene dlsolventes -0bsewar las prescrlpclones de proteccl6n). 

Mezclar intensivamente, de acuerdo con la proporcidn de mezcla indlcada, la BASE y el REACTOR de la 
Imprimacl6n. 

Imprimar, mejor a mano. medlante plncel o cepillo a fin de conseguir el mbs perfecto anclaje con el fondo. 
Tener en cuenta el tlempo dlsponible para la apllcacl6n. 

DeJar endurecer algo la imprimaci6n (1 -3 horas aproximadamente, segun temperatura ambientel. 

Preparar ahora el "Hydroplast". 
Mezclar con lntensldad la BASE y el REACTOR, obsewando la correcta proporci6n de mezcla. 

Aplicar el "Hydroplast" enclma de la imprimaci6n aun pegajosa, mediante brocha, ceplllo, rodillo, espitula o 
aparato pulverizador especial. 
Preparar igualmente 8610 tanto material como pueda aplicarse dentro del tlempo dlaponlble para ello. 

Segun el caso, el "Hydroplast" puede aplicarse sobre superflcies vertlcales en varies capas. La alguiente 
cape se aplica cuando la anterior se haya endurecido algo, es decir, a1 cab0 de 6 horss aproximadamente. 
En superficies horlzontales pueden extenderee capas de cualquier eapesor en un proceso de trabsjo. 

lConsultenoa sin compromiso y aprov6chese de nuestro sewicio tbcnico gratultol 
iNuestroe TECNICOS le solucionarbn sus probiemasl 

Forma de sumlnlstro del Hydroplast: lote de 6,- kgs 

ySrotecci6n de superficies 

Perlr. 104 OEOII-BPRCELW Telf. (93) 266.34.35 Fax. (93) 266.4.76 
Nuestras hojas Informatlvas esthn basadas sobre probos conoclmlentos de causa. No nos hacemos cargo de responsa8llldades, lncluslve 
con relaclbn a derechos de terceros. Nuestra responsabilldad se limita a la calldad de nueatro product0 exclusivamente. 'Rechazamos toda 
clase de reclamaclones por 10s danos que puedan produclrae como consecuencla da una apllcacl6n Inadecuada o utlllzhcl6n Incorracta. 


